
Recusos para la ciudad de Benton Harbor
El agua de grifo puede usarse para:

Duchase o 
bañarse (evite 
tragar agua). 

Lavarse las manos.

Lavar los platos.

Lavar ropa.

Limpiar.

El agua en botella debe usarse para:

Beber.

Cocinar.

Enjuagar alimentos.

Preparar fórmula 
para bebés.

Cepillarse los 
dientes.

No utilice agua caliente del grifo para beber o cocinar. El plomo se disuelve con mayor facilidad en agua caliente.  
No intente eliminar el plomo hirviendo el agua. El plomo no se elimina al hervir el agua. El agua se evapora 
cuando hierve, por lo que la cantidad plomo en el agua puede acabar siendo mayor que antes de hervirla.

Distribución del Distribución del 
aguaagua

Las fechas y lugares de recogida de agua en botella se publican 
en Michigan.gov/MiLeadSafe. Para organizar la entrega de agua 
a domicilio o a residentes sin transporte en la ciudad de Benton 
Harbor, por favor contacte con el 2-1-1 (844-875-9211) que está 
disponible 24 horas al día, siete días a la semana.

Escanee el código QR para encontrar las 
ubicaciones y horarios para recoger agua en 
botella gratuita.

Programas de Programas de 
alimentos y otros alimentos y otros 

programas de ayudaprogramas de ayuda

Las familias de Benton Harbor que necesitan ayuda pueden ser 
elegibles para recibir asistencia alimentaria y otros beneficios 
del programa de asistencia estatal como cobertura de atención 
médica, cuidado infantil, ayuda con servicios públicos y asistencia 
en efectivo. Para saber más, llame al 2-1-1 (844-875-9211) o 
solicite los beneficios y explore los recursos locales en   
Michigan.gov/MIBridges.
Para proteger a los residentes más pequeños de Benton Harbor 
y prevenir la exposición al plomo, el programa WIC de Michigan 
comenzará a proporcionar fórmula lista que no requiere que 
se mezcle con agua a los clientes de WIC elegibles de Benton 
Harbor. La fórmula lista para usar está disponible como los 
beneficios actuales de fórmula, usando la tarjeta EBT de WIC 
con los vendedores autorizados de WIC. Los clientes serán 
contactados por mensaje de texto o una llamada de la oficina de 
WIC de Michigan.

Por preguntas generales sobre el plomo: Puede contactarse con el MDHHS al 866-691-5323 de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. (excluyendo vacaiones). 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS, por sus siglas en inglés) no discrimina a ninguna 
persona o grupo por motivos de raza, religión, edad, origen nacional, color, altura, peso, estado civil, información 
genética, sexo, orientación sexual, identidad de género o autoexpresión, creencias políticas o discapacidad.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
800-648-6942 (TTY: 711).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة 
اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 6942-648-800 )رقم 
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http://Michigan.gov/MiLeadSafe
http://Michigan.gov/MIBridges

